
El Gobierno del
PP critica al PSN
por censurar la
presión policial
en Altsasu

La Delegación del Gobier-
no español en Nafarroa
acusó recibo ayer de la de-
nuncia de la presión poli-
cial hecha en Altsasu por
electos de Bildu, NaBai y
también el PSN. Emitió
una nota en la que se que-
ja sobre todo de este edil
cuando «los socialistas na-
varros conocen de primera
mano las dificultades de
ciertos partidos para desa-
rrollar su labor por tener
una ideología distinta de
la nacionalista».  >13

EH Bildu se mira en
el espejo del Gobierno
del lehendakari Agirre

EH Bildu considera que la unión
y la soberanía son las vías para
afrontar la actual crisis doble:
política y económica. Y en este
camino, toma como referencia
al Gobierno de concentración
que lideró José Antonio Agirre

en 1936 y que tenía consejeros
como Telesforo Monzón. Por eso,
Mintegi y su equipo impulsaron
su propuesta ayer en el hotel
Carlton, que fue sede de aquel
gabinete hasta que Bilbo cayó en
manos franquistas. >2-3

Mintegi destaca en el Carlton, que fue su sede, el esfuerzo de unidad y la
actuación en «clave de país» en un contexto de crisis que se repite ahora 

Basagoiti admite
que al PP «le
importan un
bledo» los presos
enfermos

La demanda en favor de la
excarcelación de los pre-
sos políticos enfermos no
deja de crecer en Euskal
Herria, pero ello no pare-
ce preocupar a Antonio
Basagoiti, que ayer confe-
só con más claridad que
nunca que «al PP le im-
portan un bledo». Argu-
mentó para ello que se
encuentran en esa situa-
ción por haber cometido
delitos, obviando que la
ley española estipula que
deben estar libres. >12

Kirolak
astelehena

FÚTBOL >28-29

El Athletic arranca (2-0) y
Bielsa insinúa algún fichaje

KONTXAKO BANDERA >40-43

Kaiku eta Urdaibai, nor baino nor
Bizkaira begira jarri da aurtengo Kontxako Bandera. Emozioz beteriko astea dute

aurretik Kaikuko eta Urdaibaiko arraunlariek, bai eta lan handia egitekoa ere. Izan ere,
3 segundo eta 92 ehuneneko aldea baino ez dago bien artean, sestaoarrak aurretik direla.

Hondarribia eta Tiran izango dituzte arerio egun handiko txanda nagusian.
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REPORTAJE IMANOL INTZIARTE. Corridas de toros, polémica abierta y crisis evidente >4-5

ASTELEHENA
XIV. urtea | 4.927. zenbakia

1,50 euro

2012/9/3

www.gara.net

A la tercera fue la vencida, y no sin apuros el Athletic estrenó el casillero de puntos ante un
buen Valladolid. El 2-0 se gestó en la segunda parte con goles de Aduriz y Susaeta. Tras el parti-
do, Bielsa afirmó que ve al club «preocupado en robustecer la plantilla». Urrutia ofrece hoy
una rueda de prensa tras la salida de Javi Martínez, que ayer debutó en Munich.  


